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2 Parker Hannifin icountPD

Información sobre láser 

Este producto contiene un láser de 5mW infrarrojo e invisible. 

Cualquier desmontaje del producto podría ocasionar una exposición peligrosa a radiación laser. 

 

Nota: Los usuarios no necesitan acceder a la fuente de radiación láser y, por tanto, 
no deben hacerlo nunca.

Declaración de conformidad CE (Comunidad Europea)

PELIGRO

RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE

CUANDO ESTÁ ABIERTO. EVITAR

 EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO.

DoC0001-issue 3

The following icountPD products have been approved:
• icountPD compatible with mineral, aggressive oils and aviation fuels
• icountPD calibrated with ACFTD and MTD
• icountPD with or without a display (LED or digital)
• icountPD with or without a limit relay
• icountPD with RS232, 4-20mA, 0-3/0-5V and CANBUS (J1939) outputs
• icountPD with or without a Mositure Sensor
• icountPD fitted with the fixed 5 metre cable, Deutsch connector or M12 connector.

EN61000-6-3:2001 Electromagnetic compatibility – Part 6-3: Generic standards – Emission
standard for residential, commercial and light-industrial environments.

EN61000-6-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards –
Immunity for industrial environments

, Thetford
13th May 2008

CMC E12 Issue 1, May 07
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Introducción
El icountPD de Parker Hannifin representa la tecnología más actualizada en el análisis de 
contaminación por partículas solidas. El icountPD es un módulo detector de partículas basado 
en el láser, compacto y permanentemente instalado, que proporciona una solución rentable 
para la gestión de fluidos y el control de la contaminación.

Principios operativos

El icountPD mide continuamente la contaminación por partículas y actualiza la pantalla, las 
opciones de salida y el relé limite cada segundo. 

A diferencia del Parker CM20, LCM20 o MCM20, la unidad no realiza una “única” prueba. 
Esto significa que aunque se active el Periodo de Medición a 60 segundos, la pantalla, salida 
y relé limite informan sobre la presencia de impureza en el aceite después de sólo unos 
segundos – no espera hasta el final del Periodo de Medición para comunicar el resultado.

El icountPD sólo tiene una configuración para controlar la precisión, estabilidad y sensibilidad 
de las mediciones y se conoce como el “Periodo de Medición”. Su activación puede fijarse 
entre 5 y 180 segundos. Cuanto más largo sea el Periodo de Medición, más contaminante 
se medirá, promediando cualquier pico observado en una muestra pequeña. Cuanto más 
corto sea el Periodo de Medición, más sensible será el icountPD a pequeñas babas de 
contaminante, pero también se puede reducir el rendimiento en sistemas limpios. Por lo tanto, 
el usuario puede elegir la sensibilidad del icountPD hacia picos de contaminante, y la rapidez 
en responder a los niveles de contaminación superiores al punto fijado (“limites”).

Con un Periodo de Medición de 100 segundos, los resultados se referirán a los últimos 100ml 
de aceite que hayan circulado por el icountPD, actualizado en base a segundo-a-segundo, 
proporcionando una lectura continua eficaz del nivel de contaminación.

requisitos de seguridad 

Consultar el folleto de Calidad y Servicio 
(FDCB272UK) de Parker Hannifin

requisitos de mantenimiento 
Asegurar que la fuente de alimentación eléctrica está desconectada antes de realizar 
cualquier mantenimiento/inspección. Por favor, póngase en contacto con Parker Hannifin 
en el improbable evento de que falle o se dañe el icountPD.

recomendaciones de calibración 
Para una re-calibración, póngase en contacto con su Compañía de Ventas de Parker Hannifin 
local. La frecuencia recomendada para re-calibración es de 12 meses.

requisitos de almacenamiento 
Almacenar en ambientes secos dentro de una gama de temperaturas de entre −20 ºC y +40 ºC 
(−4 ºF y +104 ºF).
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Ventajas

■ Monitorización independiente de tendencias de contaminación del sistema 
■ Calibración según principios reconocidos online confirmados por los procedimientos 

relevantes de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
■ LED (diodo emisor de luz) de advertencia previa o indicadores de pantalla digital para 

niveles de contaminación Bajos, Medios y Altos 
■ Una solución económica para prolongar la vida del fluido y reducir el tiempo 

de inactividad de la máquina 
■ Indicadores visuales con avisos de energía y alarmas de salida 
■ Software auto-diagnóstico 
■ Construcción compatible con fluido éster de fosfato y mineral(ver el “especificador 

del número de pieza del icountPD” para opciones de tipo de fluido) 
■ Tecnología de integración completa PC (ordenador portátil)/PLC(controlador lógico 

programable) como: RS232 y 0–5V, 4–20mA (ver el “especificador del número de pieza 
icountPD” para las opciones de comunicación) 

■ Comunicación del porcentaje de saturación a través de un sensor de humedad 
integrado (ver el “especificador del número de pieza icountPD” para las opciones 
de sensor de humedad).
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Especificación técnica 

Característica Especificación

Tiempo de inicio del producto Mínimo de 5 segundos 

Periodo de medida 5–180 segundos 

Intervalo de informe 0–3600 segundos a través de la comunicación de conexión RS232

Principio operativo Detección óptica de Diodo Láser de partículas existentes

Códigos internacionales ISO 7 – 22, NAS 0 – 12

Calibración Por métodos reconocidos online que han sido confirmados por los relevantes 
procedimientos de la Organización Internacional de Normalización (ISO).
MTD – (polvo medio para pruebas) – A través de un detector de partículas 
automático primario ISO 1117 utilizando principios ISO 11943, con una 
comunicación de distribución de partículas según ISO 4406:1996
ACFTD – (polvo fino para pruebas de limpieza de aire) – cumpliendo los 
principios de ISO 4402 con una comunicación de distribución de partícula según 
ISO 4406:1996

Re-calibración Póngase en contacto con Parker Hannifin

Presión de trabajo 2–420 bar (30–6000 PSI – unidades de presión)

Rango de flujo a través 
del icountPD

40–140 ml/min (flujo óptimo de 60 ml/min)
(0,01 – 0,04 USGPM (galones USA por minuto) (flujo óptimo 0,016 USGPM))

Rango de flujo online a través 
de sensores System 20 

Tamaño 0 = 6 a 25 l/min (2–7 USGPM) 
Tamaño 1 = 24 a 100 l/min (6–26 USGPM) 
Tamaño 2 = 170 a 380 l/min (45–100 USGPM)

Temperatura ambiente 
de almacenaje 

–20 ºC a +40 ºC (–4 ºF a +104 ºF)

Temperatura operativa 
ambiental 

+5 ºC a +60 ºC (+41ºF a 140 ºF)

Temperatura operativa del 
fluido 

+5 ºC a +80 ºC (+41ºF a 176 ºF)

Compatibilidad del ordenador Parker recomienda el uso de un conector tipo-D de 9 direcciones que se 
puede conectar a un puerto USB utilizando un adaptador USB serial. Tenga en 
cuenta que estos conectores/adaptadores NO se suministran con las unidades 
icountPD: póngase en contacto con Parker Hannifin para recibir asesoramiento.

Calibración de sensor 
de humedad 

±5% RH (humedad relativa) (rango de temperatura sobre-compensada de +10 ºC 
a +80 ºC)

Rango de humedad operativa 5% RH a 100% RH

Estabilidad de sensor 
de humedad 

±0.2% RH típica en 50% RH durante un año 

Requisito de suministro 
eléctrico

9–40 Vdc regulado 

Cualificación corriente Típicamente 120 mA

Certificación Cualificación IP66 
Haga referencia a la Declaración de Conformidad de la UE (Unión Europea) 
(página 2).
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Configuraciones preestablecidas de software del producto

Configuraciones preestablecidas estándares 

Comms echo APAGADO

Errores prolijos APAGADO

Se utilizan sensores STI APAGADO

Estándares de información ISO (Organización 
Internacional de 
Normalización)

Limites de partícula 19 / 18 / 15

Periodo de medida 60 segundos 

Intervalo de informe 30 segundos 

Modo de encendido AUTO

Retraso de inicio auto 5 segundos 

Formato de fecha dd/mm/aa

Configuración preestablecida si se instalan opciones

Histéresis relé ENCENDIDO

Operación relé para limites de partícula ENCENDIDO

Operación relé para limites de sensor de humedad ENCENDIDO

Orientación de pantalla digital 0 grados 

Nivel de luminosidad de pantalla digital 3–medio 

Rango de voltaje de salida, 0–5V/0–3V 0–5V

Limite de sensor de humedad 70%
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Características del producto 

Puntos de montaje del icountPD 
que valen para tornillos de cabeza 
cilíndrica con hexágono interior 
(ver más información a continuación).

Diodo emisor de luz (LED) 
o pantalla digital.

Compatibilidad del fluido 

Banda azul = Aceites basados en minerales 
Banda roja = Aceites Éster fosfato.

Relé limite y de suministro

Cable de 5 metros (16 pies), o 
Cable M12 de enchufe hembra de 
8 clavijas (150mm (6”) conductor 
volante), o 
Conector receptáculo Deutsch de serie 
DT (150mm (6”) conductor volante).

Puntos de prueba M16 x 2

Nota: puntos de prueba BSF 
de 5/8” sólo para la aplicación 
de fluido éster fosfato.

Cable de comunicación 

Cable de comunicación de 5 metros 
(16 pies), o 
M12 cable de comunicación 
de enchufe hembra de 8 clavijas 
(150mm (6”) conductor volante), o 
Cable conector de enchufe Deutsch 
serie DT (150mm (6”) conductor 
volante).

Dos ubicaciones de montaje 
para tornillos M5 de cabeza 
cilíndrica con hexágono interior 
(suministrados), 

Espesor de pestaña icountPD = 
10mm (0,4”)

Torsión máxima de 7Nm

Dimensiones para instalación 

Las dimensiones se dan en mm (pulgadas)
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Conexiones

Conexión hidráulica

Recomendamos que posicione el icountPD lo más cerca posible de la salida del sistema 
mientras controla el flujo al óptimo 60ml/min, proporcionando las condiciones más altas de 
presión. Además, tener el aceite en esa posición es indicativo de la condición del aceite de 
depósito.

Para su transporte, se suministra el icountPD con cubiertas sobre los dos puntos de prueba: 
estas se tienen que quitar.

El icountPD de especificación de aceite mineral se suministra con puntos de prueba 
hidráulicos M16 x 2. Parker recomienda que no se quiten o aflojen. Si estos puntos de 
prueba no son necesarios, por favor póngase en contacto con  Parker Hannifin para recibir 
opciones alternativas.

Tenga en cuenta que la versión de aceite éster fosfato de icountPD se suministra con puntos 
de prueba hidráulicos de 5/8” BSF.

Para una conexión hidráulica: 
1. Conecte dos mangas de presión a cualquier extremo de los puntos de prueba del icountPD. 
2. Conecte el lado contrario de las mangas de presión a la aplicación.

Nota: La conexión de estos puntos de prueba sólo se debe “apretar con los dedos”. 
No utilice llaves de tuercas o llaves inglesas.

Control de flujo

Se ha desarrollado un aparato de control de flujo de presión 
compensada (Parker Hannifin número de pieza 840074) para 
dar una mayor flexibilidad al usuario de icountPD. El aparato 
de control de flujo permite pruebas cuando los rangos 
de flujo están fuera de las especificaciones del icountPD 
(p. ej. 40–140 ml/min), o cuando los diámetros del tubo 
no permiten la instalación del icountPD.

Rango de presión diferencial necesario 5–315 Bar
El aparato de control de flujo se instala en el lado de desagüe 
(salida) del icountPD, conectado por un bloque múltiple a 
través de un punto de prueba rápido de sellado propio.

La válvula de presión diferencial compensa automáticamente 
los cambios de viscosidad y presión, al mismo tiempo que 
mantiene igual su configuración de flujo incluso cuando cambia el volumen de carga.

Se puede utilizar la siguiente tabla para seleccionar la posición de válvula adecuada:

Posición 
de la válvula 

Rango cSt (transmisión 
por detección de portadora)

3 20–100

3.8 90–200

4.2 190–320

5 310–500
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Conexión de sensor sistema 20

Rango de flujo online a través de sensores en línea 
Sistema 20:

Tamaño 0 6 a 25 l/min (flujo óptimo = 15 l/min)

Tamaño 1 24 a 100 l/min (flujo óptimo = 70 l/min)

Tamaño 2 170 a 380 l/min (flujo óptimo = 250 l/min)

La presión diferencial necesaria a través de los 
sensores en línea es 0,4 bar(mínimo)

Consulte la sección “Especificador del número de 
pieza de sensores” (página 47) de este manual para 
facilitar el pedido de piezas del sensor del Sistema 20.

NOTA IMPORTANTE: P1 y P2 de los sensores del Sistema 20A SE DEBEN conectar 
a los puntos de prueba del icountPD. Asegúrese que el comando “SSU” del 
icountPD se coloca en “Sí” durante la conexión del icountPD – consulte la sección 
“Protocolo de comunicación” de este manual para ver una lista de comandos de 
usuario.

Póngase en contacto con Parker Hannifin si necesita más asesoramiento sobre como 
conectar el icountPD a su sistema.

Sensor tamaño 0 

Sensor tamaño 2 

Sensor tamaño 1 

95

56

Ø
30

Ø
41

Ø
66

.7

66
.5

73
.5

137

231.3
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Relé suministro y límite 

Cable de 5 metros (16 pies), o 
M12 cable de enchufe hembra de 8 
clavijas (150mm (6”) conductor volante), o 
Conector receptáculo Deutsch de serie 
DT (150mm (6”) conductor volante).

Cable de comunicación 

Cable de comunicación de 5 
metros (16 pies), o M 12 cable de 
comunicación de enchufe hembra 
de 8 clavijas (150mm (6”) conductor 
volante), o Cable conector de 
enchufe Deutsch de serie DT 
(150mm (6”) conductor volante).

Conexión eléctrica 

 

 

Cable de comunicación de 5 metros: conexión eléctrica
Color del cable No se ha instalado 

ninguna opción 
Opción 4–20 mA instalada Opción 0–5V/0–3V 

instalada 

Rojo Suministro de producto 
9–40Vdc

Suministro de producto 
9–40Vdc

Suministro de producto 
9–40Vdc

Negro Suministro de producto 0Vdc Suministro de producto 0Vdc Suministro de producto 0Vdc

Verde NO SE UTILIZA Canal A ISO 4µm (c) Canal A ISO 4µm (c)

Amarillo NO SE UTILIZA Canal B Organización 
Internacional de 
Normalización (ISO) 6µm (c)   
o Normativa Aeroespacial 
Nacional (NAS) (si se 
selecciona)

Canal B ISO 6µm (c)   
o NAS (si se selecciona)

Blanco NO SE UTILIZA Canal C ISO 14µm (c) Canal C ISO 14µm (c)

Azul NO SE UTILIZA Canal de sensor de 
humedad (si se instala)

Canal de sensor de 
humedad (si se instala)

Marrón NO SE UTILIZA 4–20mA Suministro 
12–20Vdc

0–5V / 0–3V Suministro 
12–24Vdc

Violeta 
(purpura)

NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA 0–5V / 0–3V Suministro 0 
Vdc (voltios de corriente 
continua)

Naranja Tierra RS232 (* Clavija 5) Tierra RS232 (* Clavija 5) Tierra RS232 (* Clavija 5)

Gris Receptor RS232 (* Clavija 3) Receptor RS232 (* Clavija 3) Receptor RS232 (* Clavija 3)

Rosa Transmisor RS232 (* Clavija 2) Transmisor RS232 (* Clavija 2) Transmisor RS232 (* Clavija 2)

Turquesa (cian) NOT SE UTILIZA NOT SE UTILIZA NOT SE UTILIZA

Nota: Si el sensor de humedad se instala sin la opción 4–20mA o la 0–5V/0–3V, la 
salida será a través del RS232.

* Nota: Parker recomienda el uso de un enchufe hembra de tipo-D de 9 direcciones 
para utilizarlo con el RS232 y la configuración de clavija indicada

NOTA IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que la 
pantalla trenzada del cable acaba en un punto de enlace de tierra adecuado.
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Cable relé límite de 5 metros (opcional): conexión eléctrican
Color del cable Estándar

Rojo Normalmente abierto

Azul Normalmente cerrado

Blanco Común

Cable de comunicación M12: conexión eléctrica

      
��

�

�

�

�
�

�

 

Pin configuration diagram
M12 female connector, end view

Número de clavija 
(Color de cable 
recomendado)

No se ha instalado ninguna 
opción

Opción 4–20mA instalada Opción 0–5V/0–3V instalada

1 (Blanco) NO SE UTILIZA Canal C, ISO 14µm(c) Canal C, ISO 14µm(c)

2 (Marrón) Tierra RS232 (* Clavija 5) Tierra RS232 (* Clavija 5) Tierra RS232 (* Clavija 5)

3 (Verde) NO SE UTILIZA Canal A, ISO 4µm(c) Canal A, ISO 4µm(c)

4 (Amarillo) NO SE UTILIZA Canal B, ISO 6µm(c) 
o NAS (si se selecciona)

Canal B, ISO 6µm(c) 
o NAS (si se selecciona)

5 (Gris) Receptor RS232 (* Clavija 3) Receptor RS232 (* Clavija 3) Receptor RS232 (* Clavija 3)

6 (Rosa) Transmisor RS232  
(* Clavija 2)

Transmisor RS232  
(* Clavija 2)

Transmisor RS232  
(* Clavija 2)

7 (Azul) NO SE UTILIZA Canal de sensor de humedad (si se 
ha instalado)

Canal de sensor de humedad (si 
se ha instalado)

8 (Rojo) NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA

* Nota: Si se instala el sensor de humedad sin la opción 4–20mA o la 0–5V/0–3V la 
salida será a través del RS232. 
Parker recomienda el uso de un enchufe hembra de tipo-D de 9 direcciones con 
RS232 y la configuración de clavija indicada.
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M12 cable relé suministro y Límite (si se ha instalado): conexión eléctrica

   

�

�

�

��

�

�
�

Pin configuration diagram
M12 male connector, end view

Número de clavija 
(Color de cable 
recomendado)

No se ha instalado ninguna 
opción

Opción 4–20mA instalada Opción 0–5V/0–3V instalada

1 (Blanco) Relé normalmente cerrado (si se 
ha instalado)

Relé normalmente cerrado (si se 
ha instalado)

Relé normalmente cerrado (si se 
ha instalado)

2 (Marrón) NO SE UTILIZA 4–20mA Suministro 12–20Vdc 0–5 / 0–3V Suministro 12–24Vdc

3 (Verde) Relé común (si se ha instalado) Relé común (si se ha instalado) Relé común (si se ha instalado)

4 (Amarillo) Relé normalmente abierto (si se ha 
instalado)

Relé normalmente abierto (si se ha 
instalado)

Relé normalmente abierto (si se ha 
instalado)

5 (Gris) NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA

6 (Rosa) NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA 0–5V / 0–3V Suministro 0 Vdc

7 (Azul) Suministro de producto 0Vdc` Suministro de producto 0Vdc Suministro de producto 0Vdc

8 (Rojo) Suministro de producto 9–40Vdc Suministro de producto 9–40Vdc Suministro de producto 9–40Vdc

Parker Hannifin recomienda que se apantallen los cables conectores de apareamiento M12. 
Estos cables están a su disposición en Parker Hannifin – consulte la sección “Configurador de 
producto” hacia el final de este manual.

NOTA IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que la 
pantalla trenzada del cable acaba en un punto de enlace de tierra adecuado.
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Cable de comunicación Deutsch: conexión eléctrica

     

� � � � � �

� � ��

Número 
de clavija

No se ha instalado ninguna 
opción

Opción 4–20mA instalada Opción 0–5V/0–3V instalada Opción CAN-
bus instalada

1 NO SE UTILIZA Canal C, ISO 14µm(c) Canal C, ISO 14µm(c) NOT USED

2 Tierra RS232 (* Clavija 5) Tierra RS232 (* Clavija 5) Tierra RS232 (* Clavija 5) Tierra RS232 (* 
Clavija 5)

3 NO SE UTILIZA Canal A, ISO 4µm(c) Canal A, ISO 4µm(c) CAN+

4 NO SE UTILIZA Canal B, ISO 6µm(c) 
o NAS (si se selecciona)

Canal B, ISO 6µm(c) o NAS 
(si se selecciona)

CAN–

5 Receptor RS232 (* Clavija 3) Receptor RS232 (* Clavija 3) Receptor RS232 (* Clavija 3) Receptor 
RS232 (* 
Clavija 3)

6 Transmisor RS232 (* Clavija 2) Transmisor RS232 (* Clavija 2) Transmisor RS232 (* Clavija 2) Transmisor 
RS232 (* 
Clavija 2)

7 NO SE UTILIZA Canal de sensor de humedad (si 
se ha instalado)

Canal de sensor de humedad (si 
se ha instalado)

CAN Tierra

8 NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NOT USED

9 NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NOT USED

10 NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NOT USED

11 NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NOT USED

12 Terminación apantallada Terminación apantallada Terminación apantallada Terminación 
apantallada

Nota: Si se instala el sensor de humedad sin la opción 4–20mA o la 0–5V/0–3V, la 
salida será a través del RS232.
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* Parker recomienda el uso de un enchufe hembra de tipo-D de 9 direcciones con el 
RS232 y configuración de clavija indicada

suministro Deutsch y cable relé (si se ha instalado): conexión eléctrica

     

������

����

Número 
de clavija

No se ha instalado ninguna 
opción

Opción 4–20mA instalada Opción 0–5V/0–3V instalada Opción CAN-
bus instalada

1 Relé normalmente cerrado 
(si se ha instalado)

Relé normalmente cerrado 
(si se ha instalado)

Relé normalmente cerrado 
(si se ha instalado)

NO SE UTILIZA

2 NO SE UTILIZA 4–20mA Suministro 12–20Vdc 0–5V / 0–3V Suministro 
12–24Vdc

NO SE UTILIZA

3 Relé común (si se ha instalado) Relé común (si se ha instalado) Relé común (si se ha instalado) NO SE UTILIZA

4 Relé normalmente abierto 
(si se ha instalado)

Relé normalmente abierto 
(si se ha instalado)

Relé normalmente abierto 
(si se ha instalado)

NO SE UTILIZA

5 NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA

6 NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA 0–5V / 0–3V suministro 0Vdc NO SE UTILIZA

7 Suministro de producto 0Vdc Suministro de producto 0Vdc Suministro de producto 0Vdc Suministro de 
producto 0Vdc

8 Suministro de producto 9–40Vdc Suministro de producto 9–40Vdc Suministro de producto 9–40Vdc Suministro 
de producto 
9–40Vdc

9 NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA

10 NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA

11 NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA NO SE UTILIZA

12 Terminación apantallada Terminación apantallada Terminación apantallada NO SE UTILIZA

Parker Hannifin recomienda que se apantallen los cables de conexión de apareamiento 
Deutsch. Estos cables están a su disposición en Parker Hannifin – consulte la sección 
“Configurador de producto” de este manual.

NOTA IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que 
la pantalla trenzada del cable acaba en un punto de enlace de tierra adecuado.
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El cálculo en sí es el siguiente:

Corriente mA = código NAS + 5 p. 
ej. 15mA = NAS 10 + 5

o 
Código NAS = corriente mA –5 p. 
ej. NAS 10 = 15mA – 5

Configuraciones de salida 4–20mA

Se puede utilizar la siguiente tabla para relacionar la salida análoga con un código ISO o NAS. Por 
ejemplo, el código ISO 12 es igual a una salida de 10Ma

mA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0

ISO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

mA cont... 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20

ISO cont... 17 18 19 20 21 22 * * * * * * * Fuera de 
rango

Error

mA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAS 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * * Error

Nota: * = Saturación (Superior a código ISO 22 y código NAS 12)

Configuración Iso

Configuración nAs

El cálculo en sí es el siguiente:

Corriente mA = (código ISO / 2) 
+ 4 p. ej. 10mA = (ISO 12 / 2) 
+ 4 

o   
Código ISO = (corriente mA – 4) 
x 2 p. ej. ISO 12 = (10mA – 4) 
x 2

ISO v miliamperio

Código ISO

NAS frente a amperio

Código NAS 

S
al

id
a 

m
ilia

m
pe

rio
S

al
id

a 
m

ilia
m

pe
rio
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Configuraciones de salida de voltaje variable

La opción de salida de voltaje variable permite dos rangos de voltaje diferentes: un rango de 
0-5Vdc como estándar, y un rango de 0-3Vdc que el usuario puede seleccionar. La sección 
“Lista completa de comandos” de este manual (páginas 27–30) ofrece información sobre 
como cambiar la salida de voltaje.

Se pueden utilizar los siguientes cuadros para relacionar la salida análoga a un código ISO 
o NAS.

Por ejemplo, en un rango de 0-5Vdc, el código ISO 16 es igual que una salida de  3,5Vdc. 
En un rango de 0-3Vdc, el código ISO 8 es igual a una salida de 1,0Vdc.

Cuadro que relaciona los códigos ISO con una salida de voltaje

ISO Error 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0–5Vdc <0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5

0–3Vdc <0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3

Contin 
uación

ISO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Err

0–5Vdc 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 >4.8

0–3Vdc 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 >2.45

Cuadro que relaciona los códigos NAS con una salida de voltaje

NAS Err 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Err

0–5Vdc <0.4 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 >4.6

0–3Vdc <0.2 N.S. 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 >2.8

(n.s = no soportado)

Configuraciones de salida de sensor de humedad

El sensor de humedad es una opción que se puede incluir durante la especificación 
del icountPD. Consulte la sección “Números de pieza de sensor” (página 47) de este manual.

El sensor de humedad comunica los niveles de saturación del fluido que pasa por la célula 
detectora del icountPD. La salida es una escala lineal, que se comunica dentro de un rango 
de saturación del 5% a una saturación del 100%.

Cuadro que relaciona los niveles de saturación en la célula detectora con salidas 
del icountPD

Saturación 4–20mA 0–3Vdc 0–5Vdc

5% 4.8 0.15 0.25

25% 8 0.75 1.25

50% 12 1.50 2.50

75% 16 2.25 3.75

100% 20 3.00 5.00
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El diagrama anterior indica que los Canales A, B y C, más el sensor de humedad (si se ha 
instalado,) se pueden conectar a las DDU (Unidades de pantalla digital) de Parker.

Digital Display Units available

Part number Description

DDU1001 Process indicator 22–55Vdc

DDU1002 Process indicator 90–264Vdc

Conexión de unidad de pantalla digital

Unidades de pantalla digital (Parker Hannifin 
DDU-1002)

Canal de salida A

Canal de salida B

Canal de salida C

Sensor de 
humedad (si 
se ha instalado)Suministro de 

electricidad 
externo de 
12–20Vdc

icountPD
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El diagrama anterior indica cómo se puede utilizar sólo una DDU para exhibir los Canales A, B 
y C, más el sensor de humedad (si se ha utilizado) utilizando un conmutador para exhibir cada 
canal uno a uno.

Unidades de pantalla digital 
(Parker Hannifin DDU-1002)

icountPD

Canal de salida A
Entrada 
de señalCanal de salida B

Canal de salida C

Sensor de humedad (si se ha instalado)

Suministro eléc- 
trico externo de  
12–20Vdc
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Conectividad rs232

Se puede establecer la comunicación icountPD utilizando una conexión en serie RS232 a 
través de la Herramienta de Configuración de Utilidad de Parker (Parker Utility Setup Tool), 
Parker Terminal o una HyperTerminal (Híperterminal) de Microsoft Windows®.

Por favor tenga en cuenta que no se suministra la Hiperterminal (HyperTerminal) con Windows 
Vista™, pero se puede utilizar Parker Utility Setup Tool o Parker Terminal con este sistema 
operativo. Ambos programas de Parker se suministran en el CD del icountPD.

Conexión PC
Se deben conectar los cables RS232 a un conector tipo-D de 9 direcciones (que no se 
suministra como estándar). Para la terminación de la clavija conectora y color del cable, 
consulte la sección “Configuración de cableado de comunicación” de este manual (página 11).

Se puede conectar el dispositivo directamente a un puerto serie del PC (Fig. 1) o a través de 
un cable adaptador RS232-a-USB (Fig. 2).

Parker Hannifin puede suministrar un convertidor RS232 a USB (número de pieza B84011).

Nota: No se suministran con el icountPD como estándar el conector tipo-D de 9 
direcciones, el cable adaptador RS232-a-USB y el software de instalación.

Figura 1          Figura 2

Tipo-D de 9 direcciones 
recomendado

Puerto serie tipo-D de 
9 direcciones en el PC 
(ordenador personal)

Conector USB a PC/
portátil

Cable adaptador RS232-
a-USB
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PASO 1B:

Tenga en cuenta el estado del 
icountPD.

PASO 1A:

Con el icountPD conectado a 
la corriente eléctrica y el RS232 
conectado al PC, seleccione 
el puerto de comunicación 
adecuado.

software
Se puede configurar el icountPD utilizando la Utilidad de Configuración del icountPD (se 
encuentra en el CD suministrado con el icountPD).

Para un mayor control directo del dispositivo utilizando su protocolo de comunicaciones, 
también puede utilizar el programa Parker Terminal o Hiperterminal (Hyperterminal) de 
Microsoft Windows® (pero tenga en cuenta que este programa no se suministra actualmente 
con el sistema operativo Windows Vista™).

software de utilidad de Configuración del icountPD

Instalación de PC
El software de Utilidad de Configuración del icountPD se encuentra en el CD suministrado con el 
icountPD. El software se puede ejecutar desde el CD o se puede copiar a un disco duro del PC.

utilización de la utilidad de Configuración del icountPD
Compruebe que el icountPD está conectado a la corriente eléctrica y que el cable de 
comunicación está conectado al PC a través del enchufe RS232. Al activar el software 
aparece la pantalla de Utilidad de Configuración del icountPD.
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PASO 3:

Establezca los valores 
en la “Configuración de 
Mediciones”, “Opciones Relé” 
y “Limites de Alarma”.

PASO 2:

Establezca los valores para la 
“ID del detector” y el “Formato 
de fecha”.

Parker Hannifin preestablece la 
información restante del detector 
y no se puede cambiar.

PASO 4:

Establezca los valores para el 
Nivel de Brillo y Orientación en las 
“opciones de pantalla” y rango 
de voltaje (0–5V o 0–3V) en las 
“Opciones de Salida” si se instala 
esta opción.
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PASO 5:

Se verifican como válidos los 
valores de configuración en 
“Resultados”.

Pulse el botón “Inicio” para 
empezar la verificación y “Stop” 
para detenerla.
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Conexión Hiperterminal (Hyperterminal) de Microsoft windows®

Una forma alternativa de conseguir comunicar con el icountPD es utilizando el programa 
Hiperterminal (HyperTerminal) suministrado con Microsoft Windows (pero no siempre instalado 
en el disco duro del PC o del ordenador portátil – compruebe el disco de instalación, o 
póngase en contacto con su departamento de tecnología de la información si no está el 
programa). Por favor tenga en cuenta que no se suministra la Hiperterminal (HyperTerminal) 
con Windows Vista™, pero se puede utilizar la herramienta de Parker Terminal con este 
sistema operativo. 

Las configuraciones de comunicación estándar (utilizadas en el PASO 4) son las siguientes:

Velocidad de transmisión en baudios 9600

Bits de información 8

Paridad Ninguna

Bits stop 1

Control de flujo Ninguno

PASO 1:

Pulse y retenga “Iniciar”

PASO 3:

Pulse y escriba el nombre de 
conexión que desea utilizar para 
identificar esta sesión

PASO 2:

Seleccione 
“HiperTerminal”.

(de todos los programas 
4 Accesorios 
4 Comunicaciones 
4 Hiperterminal)
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PASO 4:

Seleccione el puerto USB 
adecuado.

PASO 5:

Introduzca las configuraciones 
de comunicación (como en el 
cuadro de “configuraciones de 
comunicación estándar” en la 
página anterior).

PASO 6:

Una vez que haya conectado el 
icountPD a la corriente eléctrica, 
aparecerá la identificación del 
producto, lo cual significará el 
éxito en la comunicación con  
el icountPD. Ya se puede usar  
el icountPD.
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Protocolo de comunicación

Los comandos utilizados con el icountPD están compuestos por los comandos Leer, 
Configurar o Iniciar/Stop.

■ Los comandos Configurar permiten la fijación del valor o de los valores de los 
parámetros

■	 Los comandos Leer permiten la lectura del valor o de los valores de los parámetros
■	 Los comandos Iniciar/Stop permiten que el usuario inicie y pare las pruebas.

Ejemplo:

[SDF dd/mm/aa] establece el formato de la fecha 
[RDF] lee el formato de fecha del producto

Se envían todos los comandos en caracteres ASCII, y el protocolo acepta caracteres en 
mayúscula y minúscula. Por ejemplo, todos los siguientes códigos son equivalentes: 
SDF = Sdf = SDf = sdF = sdf

Nota: El uso de un “=” después de un comando, por ejemplo [SDF = dd/mm/aa] es 
opcional.

Ciertos comandos sólo son para uso interno y puede acceder a ellos a través de un sistema 
de contraseña. Si una persona no autorizada intenta acceder a estos comandos el icountPD 
envía un código de error de “Comando inválido”.

Los comandos más usados

Comandos comunes Leer de usuario

Comando Descripción Respuesta del icountPD

RDU

Leer polvo de calibración Polvo de calibración presentado 
(p. ej. MTD (polvo medio para 
pruebas) o ACFTD (polvo fino 
para pruebas de limpieza de aire)) 

RLT Leer límites NAS o ISO Límites presentados

RRS Leer estándar de informe ISO o NAS comunicados

Comandos comunes de Configuración de usuario

Comando Descripción Respuesta del usuario

SLT Establecer límites 
p. ej. “SLT 19 18 15”

SLT ## ## ## (para ISO) 
SLT ## (para NAS)

SRS Establecer el estándar de informe SRS iso 
SRS nas

SRI
Establecer intervalo de informe
0 a 3600 segundos 
0 = Ningún informe

SRI ####

Nota: Los controles de intervalo de informe controlan la frecuencia de envío de 
resultados por el icountPD al RS232.

Comandos de usuario Iniciar/Stop

Comando Descripción Respuesta

STR o INICIO Iniciar prueba “OK” mostrado

STP o STOP Parar la prueba “OK” mostrado
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Lista completa de comandos

Comandos Leer de usuario

Comando Descripción Respuesta del icountPD

RCD Leer la última fecha de calibración Última fecha de calibración mostrada

RCE Leer Echo (eco) de Comunicación Se muestra “ENCENDIDO” 
o “APAGADO”

Comms Echo ENCENDIDO permite que el icountPD comunique en dos 
direcciones (Hyperterminal) 
Comms Echo APAGADO permite que el icountPD comunique en una dirección 
(Utilidad Configuración)

RDB Read Display Brightness Brightness levels 1–5

RDD Leer Fecha de Realización 
de la siguiente calibración

Se muestra la fecha de realización 
de la siguiente calibración

RDF Leer Formato de Fecha Se muestra formato de fecha 
(p. ej. dd/mm/aa)

RDI Leer ID del detector Se muestra ID del detector

RDO Leer Orientación de Pantalla Digital 4 RDO=0 Normal (0 º), RDO=1 90 º 
RDO=2 180 º, RDO=3 270 º

RDS Leer Estado del Detector Se muestra el estado del IPD 
((p. ej. ACTIVADO)

RDU Leer la Unidad de Polvo de calibración Se muestra el polvo de calibración 
(p. ej. MTD o ACFTD)

REN Leer el último Número de Error Último número de error mostrado

RER Leer último Informe de texto de Error Último texto de error mostrado

REV Leer el modo Error Detallado Se muestra error en modo detallado

Error Detallado ENCENDIDO muestra la descripción completa del código 
de error (p. ej. Error 40 – se espera Encendido o Apagado) 
Error APAGADO sólo muestra el código de error (p. ej. Error 40)

RFN Leer Número de Fallo Se muestra el número de fallo

RJE Read J1939 Status ‘ON’ or ‘OFF’ displayed

RLR Leer el Último Resultado de 
contaminación

Se muestra el último resultado 
de contaminación

RLT Leer Umbral Limite de contaminación Se muestran límites de contaminación

RML Leer sensor de Humedad Límite 1 Se muestra límite de humedad

RMP Leer Periodo de Medición Se muestra periodo de medición

RMV Leer el último sensor de Humedad 
Valor 1 

Se muestra el último resultado 
de humedad

ROF Read Options Fitted ROF = ABCDEFGHIJ
(see list of options below)

RON Read Option Name List of options
A = Alarm relay option 
B = LED display option 
C = OLED display option 
D = Moisture sensor option 
E = 4–20mA current loop option 
F = 0–3/0–5V option 
G = J1939 option 
H = reserved 
I = reserved 
J = reserved
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RPD Leer el Encendido mantenido 
en Espera

Se muestra el encendido mantenido 
en espera

RPI Leer Identificador de Producto Se muestra icountPD

RPM Leer el Modo de Encendido Se muestra”AUTO” o “MANUAL”

RPN Leer el Número de Pieza del icountPD Se muestra el número de pieza 
de Parker

RPT Read Product Type IPDH or IPDH

RPV Leer Versión de Protocolo Se muestra versión de protocolo

RRI Leer Intervalo de Informe Se muestra intervalo de informe

RRS Leer Estándar de Informe Se muestra”ISO” o “NAS”d

RSB Leer número de Creación de Software Se muestra número de creación 
de software

RSH Leer Histéresis de Conmutador relé 
límite 2

Se muestra”ENCENDIDO” 
o “APAGADO”

RSL Read Standards List ISO, NAS

RSN Leer Número de Serie Se muestra número de serie

RSS Leer Conmutador relé límite Estado 2 Se muestra”ENCENDIDO” 
o “APAGADO

RSU Leer Sensor STI utilizado Se muestra”SÍ”  o ‘NO’

RSV Leer Versión de Software Se muestra versión de software

RVM Leer el rango Máximo de Voltaje 3 Se muestra rango de voltaje

RWC Leer relé límite de Aviso para 
Contaminación 2

Se muestra”ENCENDIDO” 
o “APAGADO”

RWM Leer relé límite de Aviso para 
Humedad 1,2

Se muestra”ENCENDIDO” 
o “APAGADO”

1 El Comando necesita que se acople al icountPD un Sensor de Humedad
2 El Comando necesita que se acople al icountPD un Relé Límite
3 El Comando necesita que se acople al icountPD una opción 0–5V
4 El Comando necesita que se acople al icountPD una opción de pantalla digital

Comandos establecidos de usuario

Comando Descripción Respuesta del icountPD

SCE Establecer Echo de comunicación SCE encendido 
SCE apagado

Comms Echo ENCENDIDO permite que el icountPD comunique en dos 
direcciones (Hiperterminal) 
Comms Echo APAGADO permite que el icountPD comunique en una dirección 
(Utilidad de Configuración)

SDB Set Display Brightness Set levels 1–5

SDF Establecer formato de fecha SDF dd/mm/yy 
SDF mm/dd/yy 
SDF yy/mm/dd

SDI Establecer ID del detector SDI ############## 
(exactamente 14 caracteres)

SDO Establecer orientación de pantalla 
digital 4

SDO=0 Normal (0 °), SDO=1 90 ° 
SDO=2 180 °, SDO=3 270 °

www.interandean.com
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SEV Establecer el modo Error Detallado SEV encendido 
SEV apagado

Error Detallado ENCENDIDO muestra la descripción completa del 
código de error (p. ej. Error 40 – se espera Encendido o Apagado) 
Error Detallado APAGADO sólo muestra el código de error (p. ej. Error 40)

SJE Set J1939 Status SJE On/Off (can only set On)

SLT Establece Umbral Límite de 
contaminación

SLT ## ## ## (para ISO) 
SLT ## (para NAS)

SML Establece límite de sensor de 
Humedad 1

SML ###

SMP Establece Periodo de Medición SMP ### 
(### = 5 a 180 segundos)

El periodo de medición establece el número de segundos que utiliza el 
detector para determinar los niveles de contaminación. Por lo tanto, si es 60 
segundos, la unidad utilizará los últimos 60 segundos de aceite para determinar 
el nivel de contaminación. (Consulte el cuadro sinóptico “Guía de limpieza de 
componentes” en la sección de Referencias de este manual.)

SPD Establece el Encendido mantenido 
en Espera 

SPD ### 
(### = 0 a 900 segundos)

El comando Encendido mantenido en espera permite que el usuario retrase 
el inicio del funcionamiento del icountPD.

SPM Establece el Modo de Encendido SPM auto 
SPM manual

Con el Modo de Encendido establecido en “Auto” el icountPD empieza a 
realizar la prueba automáticamente cuando está conectado a la corriente 
eléctrica utilizando los últimos parámetros establecidos. Con el Modo de 
Encendido establecido en “Manual” el icountPD se convierte en inactivo  
y el usuario tiene que iniciar la prueba manualmente.

SRI Establece el Intervalo de Informe SRI mm:ss 
(0 a 3600 segundos (p. ej. 0–1 horas); 
tenga en cuenta que 0 = Ningún 
informe)

El Intervalo de Informe controla la frecuencia de envío de resultados del 
icountPD al RS232

SRS Establece Estándar de Informe SRS iso 
SRS nas

SSH Establece Histéresis de Conmutador 
relé límite 2

SSH encendido 
SSH apagado

SSS Establece Estado de Conmutador 
relé límite 2

SSS encendido 
SSS apagado

SSU Establece Sensor STI utilizado SSU sí 
SSU no

SVM Establece el rango Máximo de Voltaje 3 SVM # 
(3 = salida 0–3Vdc 
 5 = salida 0–5Vdc)

SWC Establece relé límite de Aviso 
de Contaminación 2, 5

SWC encendido 
SWC apagado

SWM Establece relé límite de Aviso 
de Humedad 1, 2, 5

SWM encendido 
SWM apagado
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SEV Establecer el modo Error Detallado SEV encendido 
SEV apagado

Error Detallado ENCENDIDO muestra la descripción completa del 
código de error (p. ej. Error 40 – se espera Encendido o Apagado) 
Error Detallado APAGADO sólo muestra el código de error (p. ej. Error 40)

SJE Set J1939 Status SJE On/Off (can only set On)

SLT Establece Umbral Límite de 
contaminación

SLT ## ## ## (para ISO) 
SLT ## (para NAS)

SML Establece límite de sensor de 
Humedad 1

SML ###

SMP Establece Periodo de Medición SMP ### 
(### = 5 a 180 segundos)

El periodo de medición establece el número de segundos que utiliza el 
detector para determinar los niveles de contaminación. Por lo tanto, si es 60 
segundos, la unidad utilizará los últimos 60 segundos de aceite para determinar 
el nivel de contaminación. (Consulte el cuadro sinóptico “Guía de limpieza de 
componentes” en la sección de Referencias de este manual.)

SPD Establece el Encendido mantenido 
en Espera 

SPD ### 
(### = 0 a 900 segundos)

El comando Encendido mantenido en espera permite que el usuario retrase 
el inicio del funcionamiento del icountPD.

SPM Establece el Modo de Encendido SPM auto 
SPM manual

Con el Modo de Encendido establecido en “Auto” el icountPD empieza a 
realizar la prueba automáticamente cuando está conectado a la corriente 
eléctrica utilizando los últimos parámetros establecidos. Con el Modo de 
Encendido establecido en “Manual” el icountPD se convierte en inactivo  
y el usuario tiene que iniciar la prueba manualmente.

SRI Establece el Intervalo de Informe SRI mm:ss 
(0 a 3600 segundos (p. ej. 0–1 horas); 
tenga en cuenta que 0 = Ningún 
informe)

El Intervalo de Informe controla la frecuencia de envío de resultados del 
icountPD al RS232

SRS Establece Estándar de Informe SRS iso 
SRS nas

SSH Establece Histéresis de Conmutador 
relé límite 2

SSH encendido 
SSH apagado

SSS Establece Estado de Conmutador 
relé límite 2

SSS encendido 
SSS apagado

SSU Establece Sensor STI utilizado SSU sí 
SSU no

SVM Establece el rango Máximo de Voltaje 3 SVM # 
(3 = salida 0–3Vdc 
 5 = salida 0–5Vdc)

SWC Establece relé límite de Aviso 
de Contaminación 2, 5

SWC encendido 
SWC apagado

SWM Establece relé límite de Aviso 
de Humedad 1, 2, 5

SWM encendido 
SWM apagado
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1 El comando necesita que se acople un Sensor de Humedad al icountPD
2 El comando necesita que se acople un Relé Límite al icountPD
3 El comando necesita que se acople una opción 0–5Vdc al icountPD
4 El comando necesita que se acople una pantalla digital al icountPD
5 Si se ha APAGADO el Relé Límite para la Monitorización de la Contaminación 

y la Detección de Humedad, el Relé Límite no funcionará, pero no se verá 
afectado el estado de la alarma.
Si se ha ENCENDIDO el Relé límite para la Monitorización de Contaminación 
y la Detección de Humedad, el Relé Límite funcionará cuando se alcance 
cualquier condición de alarma.
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Pantallas de panel frontal

Parámetros de pantalla LED (diodo emisor de luz) (Iso4406 / nAs1638)

Puesta en marcha
1. Una vez que se haya conectado el icountPD a una corriente eléctrica regulada, los 

cuatro LED rodarán de arriba a abajo durante un mínimo de cinco segundos mientras 
que el icountPD realiza una prueba diagnóstico del sistema.

2. Después el icountPD empezará la monitorización automáticamente utilizando los 
parámetros de prueba por defecto de fábrica. Sólo si el Modo de Encendido está 
establecido en Auto (producto por defecto).

Indicación LED

El icountPD utiliza LED 1, LED 2 y LED 3 para la indicación de ISO 4406; el LED 2 a solas 
se utiliza para el código NAS1638. Las luces de código individuales se ponen en marcha 
de acuerdo con las configuraciones de usuario. El orden de activación es:

■ El verde solido se activa con todos los códigos inferiores al código de punto (límite) 
establecido.

■ LED de verde centelleante se activa con el código punto establecido.
■ LED de rojo solido se activa con el código punto establecido más 1.
■ LED de rojo centelleante se activa con el código punto establecido más 2.

Se reserva LED 4 para el Sensor de Humedad del icountPD. Póngase en contacto con Parker 
Hannifin para obtener información sobre su especificación.

Ejemplo ISO
Asumiendo que los límites en el icountPD se han establecido en 18/16/12 y las partículas 
actuales detectadas por el icountPD está dando un resultado ISO de  20/17/11.

■ LED 1 centellea rojo, 2 códigos más altos que el límite establecido.
■ LED 2 aparece como rojo solido (1 código más alto),
■ LED 3 aparece como verde solido  (1 código más bajo).

Ejemplo NAS:
Asumiendo que el límite en el icountPD es 7 y las partículas actuales detectadas 
por el icountPD dan un resultado NAS de 9.

■ LED 2 centellea rojo (2 códigos más altos).

Indicador sensor de humedad LED (LED 4):
■ Verde solido se activa con un nivel de %RH (porcentaje de Humedad Relativa) 

o por debajo del punto establecido (límite).
■ Rojo solido se activa por encima del nivel de %RH.

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4
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Detección de error
Los errores que se pueden corregir fácilmente se indican por un corto LED ámbar centelleante.

LED 1 LED 2

Encendido Apagado Fallo 1 - Láser demasiado caliente – Aceite demasiado 
caliente. Deje que se enfríe

Apagado Encendido Fallo 2 – El nivel de luz es malo – Enjuague con aceite 
limpio y vuelva a intentarlo

Los errores para los que se necesita devolver la unidad al suministrador o al servicio 
de asistencia se indican por un LED ámbar centelleante doble.

LED 1 LED 2

Encendido Apagado Fallo 1 – Fallo de canal – Lecturas de recuento 
imposibles

Parámetros de pantalla digital (Iso 4406 / nAs 1638)

Puesta en marcha
1. Una vez que haya conectado el icountPD a una corriente eléctrica regulada, se muestra 

el logotipo del producto durante aproximadamente cinco segundos mientras que el 
icountPD realiza una prueba diagnóstico del sistema.

2. A continuación el icountPD empezará la monitorización automáticamente utilizando 
los parámetros de prueba por defecto de fábrica. Sólo si el Modo de Encendido se 
establece en Auto (producto por defecto).

Sensor de luz automático

Lectura de sensor de humedad

MTD calibrado

Tamaños/límites de canal Códigos ISO medidos
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Indicación de pantalla digital
La pantalla digital muestra los verdaderos códigos medidos, el tamaño por canal (en micrones) 
y los límites definibles de usuario. Tenga en cuenta que se muestran alternativamente el 
tamaño del canal y los límites.

Cuando se instala la opción de Sensor de Humedad, también se muestra la lectura de Sensor 
de Humedad (%RH). 

El orden de activación de ISO, NAS y la opción de Sensor de Humedad es:

■	 Dígito (s) sólidos - código(s) que está(n) en o por debajo del punto establecido (límite).
■ Dígito (s) centelleante(s) - código(s) que está(n) por encima del punto establecido (límite).

sensor de Luz Automático
La pantalla digital del icountPD se instala con un sensor de luz automático, lo que ajusta 
automáticamente el brillo de la pantalla para una lectura óptima, dependiendo de las 
condiciones de luz existentes donde se encuentra el producto.

El nivel de brillo por defecto del icountPD es 3. Los niveles de brillo son entre el 1 (bajo) y el 5 
(alto) 3 es el punto intermedio.

orientación de Pantalla
Se puede orientar la pantalla digital utilizando el software Utilidad de Configuración del 
icountPD para acomodarse a la forma en que se ha instalado la unidad. La orientación de 
pantalla por defecto es de 0º; las otras configuraciones son de 90º en el sentido de las agujas 
del reloj desde la de por defecto, 180º en el sentido de las agujas del reloj desde la de por 
defecto y de 270º en el sentido de las agujas del reloj desde la de por defecto.

Orientación por defecto (0 º)

90 º en el sentido de las agujas del reloj desde 
la de por defecto

180º en el sentido de las agujas del reloj desde 
la de por defecto

270º en el sentido de las agujas del reloj desde 
la de por defecto
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Detección de errores
En el caso improbable de que ocurra un error, la pantalla normal se reemplaza por 
completo por un código de error (por ejemplo, “Error 13”). Se listan los mensajes de 
error correspondientes a estos números de código de error en el siguiente cuadro:

Código Mensajes

Error 0 Ningún error

Error 1 Comando desconocido

Error 2 Se han ignorado los caracteres después del 
comando

Error 3 Se ha ignorado el comando – la unidad está 
ocupada

Error 5 Se ha encontrado un carácter inesperado

Error 6 El símbolo es demasiado largo

Error 7 Formato de comando malo

Error 8 Valor desconocido

Error 9 Formato de fecha no válido

Error 10 Fecha no válida

Error 13 No se ha instalado la opción

Error 14 Cadena demasiado corta

Error 15 Cadena demasiado larga

Error 17 Ningún resultado de la prueba

Error 18 Número esperado

Error 19 Número demasiado largo

Error 20 Número fuera de rango

Error 30 Intervalo más corto que la duración

Error 40 Se espera Encendido o Apagado

Error 41 Se espera Desactivado o Activado

Error 43 Se espera Auto o Manual

Error 45 Se espera Sí o No
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Detección de errores
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Error 43 Se espera Auto o Manual

Error 45 Se espera Sí o No

www.interandean.com

rEfErEnCIAe

Parker Hannifin icountPD 35

referencia

Configuración de cableado opcional

Configuración cableado de cable relé límite de 5 metros
Se puede especificar el icountPD para incluir un relé conmutador límite incorporado que se 
puede disparar al alcanzar un nivel de alarma preestablecido. Se pueden utilizar los contactos 
relé para encender o apagar un dispositivo externo. Cada cable en el cable relé límite del 
icountPD se identifica como ROJO, BLANCO y AZUL que se corresponde con el siguiente 
diagrama.

Color del cable Descripción

Rojo Normalmente abierto

Azul Normalmente cerrado

Blanco Común

El ratio de contacto es 5A a 5–24Vdc

Nota importante: Es responsabilidad del usuario final asegurarse que se termina la 
pantalla trenzada del cable.

Histéresis relé Límite opcional

Histéresis es una propiedad de sistemas (normalmente sistemas físicos) que no siguen 
instantáneamente las fuerzas que se les aplica, sino que reaccionan  lentamente, o no vuelven 
por completo a su estado original.  

Para establecer Límites Relé, consulte la sección “Protocolo de Comunicación – Comandos 
de Usuario” de este manual.   

Característica de histéresis ENCENDIDA 

El relé se activará cuando cualquier canal esté un código por encima del límite establecido 
(p. ej. rojo solido de los LED) y sólo se desactivará cuando todos los canales estén un código 
por debajo del límite establecido (p. ej. TODOS LOS LED verde sólido).

Característica de histéresis APAGADA 

El relé se activará cuando cualquier canal esté un código por encima del límite establecido 
(p. ej. los LED rojo sólido) y sólo se desactivará cuando todos los canales se encuentran 
en el límite establecido (p. ej. TODOS LOS LED verde centelleante).

��

��

�
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Ejemplo escenario ISO

Se ha conectado hidráulicamente un icountPD a un sistema de transferencia de fluido 
hidráulico. Con el relé límite del icountPD apagado (Normalmente Cerrado), los límites 
establecidos en ISO 20/18/13 y el cable relé conectado eléctricamente a un Carro de 
Filtración de 10MF de Parker. El icountPD activará el Carro en cuanto se traspasan los 
límites establecidos. Los siguientes 10 resultados de prueba muestran el efecto de tener 
la histéresis encendida o apagada:

Característica histéresis 
ENCENDIDA Estado de 
Carro de 10MF

Característica de histéresis 
APAGADA Estado de 
transportador de 10MF

Resultado prueba 1 – 20/16/13 APAGADO APAGADO

Resultado prueba 2 – 21/16/13 ENCENDIDO ENCENDIDO

Resultado prueba 3 – 20/16/13 ENCENDIDO APAGADO

Resultado prueba 4 – 18/17/14 ENCENDIDO ENCENDIDO

Resultado prueba 5 – 18/16/13 ENCENDIDO APAGADO

Resultado prueba 6 – 17/16/11 ENCENDIDO ENCENDIDO

Resultado prueba 7 – 17/16/11 APAGADO APAGADO

Resultado prueba 8 – 18/17/13 APAGADO APAGADO

Resultado prueba 9 – 19/17/14 ENCENDIDO ENCENDIDO

Resultado prueba 10 – 19/17/13 ENCENDIDO ENCENDIDO

ENCENDIDO= Relé activado, APAGADO= Relé no activado

Note: Electrical connection to a 10MFP Filtration Trolley requires the use of a relay

Ejemplo escenario NAS
Se ha conectado hidráulicamente un icountPD a un sistema hidráulico en una turbina eólica.  
El relé límite del icountPD está apagado (Normalmente Cerrado), los límites establecidos en NAS 
9 y el cable relé está conectado eléctricamente a una Unidad de Filtración Parker. El icountPD 
activa la Unidad de Filtración en cuanto se traspasa el límite establecido. Los siguientes 10 
resultados de prueba muestran el efecto de tener la histéresis encendida o apagada:

Característica de histéresis 
ENCENDIDA Estado de la 
Unidad de Filtración

Característica histéresis 
APAGADA Estado de la 
Unidad de Filtración

Resultado prueba 1 = 9 APAGADO APAGADO

Resultado prueba 2  = 9 APAGADO APAGADO

Resultado prueba 3 = 10 ENCENDIDO ENCENDIDO

Resultado prueba 4 = 9 ENCENDIDO APAGADO

Resultado prueba 5  = 10 ENCENDIDO ENCENDIDO

Resultado prueba 6  = 8 APAGADO APAGADO

Resultado prueba 7  = 7 APAGADO APAGADO

Resultado prueba 8  = 10 ENCENDIDO ENCENDIDO

Resultado prueba 9  = 9 ENCENDIDO APAGADO

Resultado prueba 10 = 10 ENCENDIDO ENCENDIDO

ENCENDIDO= Relé activado, APAGADO= Relé no activado

Note: Electrical connection to a Guardian Filtration unit requires the use of a relay
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Interpretación de datos

Los contaminantes sólidos en sistemas accionados 
por fluidos varían en tamaño, forma, clase y cantidad. 
Los contaminantes más peligrosos están normalmente 
entre 6 y 14 micrones. El código ISO es el método 
preferido para informar sobre la cantidad de 
contaminantes.

El número de código ISO corresponde a niveles de 
contaminación pertenecientes a tres tamaños. 

El primer número de escala representa el número de 
partículas superiores a 4µm (c) por 100 mililitros  de 
fluido, el segundo número para partículas superiores a 
6µm (c) por 100 mililitros de fluido y el tercer número 
para partículas superiores a 14µm (c) por 100 mililitros 
de fluido.
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Tamaño de partícula, µm 
La interpolación es aceptable; 

la extrapolación no es admisible
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números de contaminación Iso

Número 
de 

rango

Número de partículas por 100ml

Más de Hasta e 
incluyendo

24 8 × 106 16 × 106

23 4 × 106 8 × 106

22 2 × 106 4 × 106

21 1 × 106 2 × 106

20 500 × 103 1 × 106

19 250 × 103 500 × 103

18 130 × 103 250 × 103

17 64 × 103 130 × 103

16 32 × 103 64 × 103

15 16 × 103 32 × 103

14 8 × 103 16 × 103

13 4 × 103 8 × 103

12 2 × 103 4 × 103

11 1 × 103 2 × 103

10 500 1 × 103

9 250 500

8 130 250

7 64 130

6 32 64

5 16 32

4 8 16

3 4 8

2 2 4

1 1 2

Por ejemplo: el código 20/18/13 indica que hay entre 500.000 y 1.000.000 de partículas 
superiores a 2 micrones, y entre 130.000 y 250.000 partículas superiores a 5 micrones, 
y entre 4000 y 8000 partículas superiores a 15 micrones.

Referencia ISO 4406:1999
Cuando los datos básicos en uno de los rangos de tamaño resulta en un recuento de 
partículas inferior a 20 partículas, el número de escala para ese rango de tamaño se etiqueta 
con el símbolo “>”.

Por ejemplo, un código de 14/12/>7 significa que hay más de 8.000 y hasta e incluyendo 
16.000 partículas iguales o superiores a 4µm (c) por 100 ml y más de 2.000 y hasta e 
incluyendo 4.000 partículas iguales o superiores a 6µm (c) por 100 ml. La tercera parte del 
código, >7 indica que hay más de 64 y hasta e incluyendo 130 partículas iguales o superiores 
a 14µm (c) por 100 ml. Pero la parte 14µm (c) del código realmente podría ser 7, indicando un 
recuento de partículas de más de 130 partículas por 100 ml.
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Iso4406 cuadro sinóptico de distribución de partículas 

Incluyendo varios grados de nivel de contaminación ISO
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Iso4406 cuadro sinóptico de distribución de partículas 

Incluyendo varios grados de nivel de contaminación ISO
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nAs 1638

Rango de tamaño µm 5–15 15–25 25–50 50–100 >100
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00 125 22 4 1 0

0 250 44 8 2 0

1 500 89 16 3 1

2 1000 178 32 6 1

3 2000 356 63 11 2

4 4000 712 126 22 4

5 8000 1425 253 45 8

6 16,000 2850 506 90 16

7 32,000 5700 1012 180 32

8 64,000 11,400 2025 360 64

9 128,000 22,800 4050 720 128

10 256,000 45,600 8100 1440 256

11 512,000 91,000 16,200 2880 512

12 1,024,000 182,400 32,400 5760 1024
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Iso/nAs/sAE cuadro sinóptico de comparación

BS 5540/4 Estándar de defensa NAS 1638 SAE 749

Table A Table B

11/8 2

12/9 3 0

13/10 4 1

14/9 400F

14/11 5 2

15/9 400

15/10 800F

15/12 6 3

16/10 800

16/11 1300F

16/13 7 4

17/11 1300 2000

17/14 8 5

18/12 2000

18/13 4400F

18/15 9 6

19/13 4400 6300F

19/16 10

20/13 6300

20/17 11

21/14 15,000

21/18 12

22/15 21,000

23/17 100,000

Las comparaciones anteriores sólo se refieren a datos de recuento de partículas. Para 
confirmar a cualquier estándar específico, se debe hacer referencia al procedimiento 
experimental recomendado.
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Guías de limpieza de componentes

Niveles de contaminación aceptados sugeridos para varios sistemas hidráulicos. Clase de contaminación objetivo 
a ISO 4406

Clase de 
contaminación 

objetivo a ISO 4406

Nivel de partículas 
máximo sugerido

Sensibilidad Tipo de sistema Componentes típicos

6µm 14µm 6µm 14µm

13 9 4000 250 Súper crítico Sistema de control de sedimento-
sensible con una fiabilidad muy alta. 
Laboratorio o aeroespacial.

Servo-válvulas de alto 
rendimiento

15 11 16,000 1,000 Crítico Servo de alto rendimiento y 
sistemas de larga duración a 
alta presión, p. ej. aeronaves, 
herramientas mecánicas, etc.

Servo-válvulas 
industriales

16 13 32,000 4,000 Muy 
importante

Sistemas fiables de alta calidad. 
Requisitos generales de maquinaria.

Bombas de pistón, 
válvulas proporcionales, 
controles de flujo 
compensados

18 14 130,000 8,000 Importante Maquinaria general y sistemas 
móviles. Presión media, capacidad 
media.

Bombas de paletas, 
válvulas de bobina

19 15 250,000 16,000 Promedio Sistemas de industria pesada a 
baja presión, o aplicaciones donde 
la larga duración no es crítica.

Bombas de engranajes, 
válvulas manuales y 
solenoides, cilindros

21 17 1,000,000 64,000 Protección 
principal

Sistemas a baja presión con grandes 
depuraciones.

Bombas de ariete



interandean@interandean.comwww.interandean.com
www.interandean.com

rEfErEnCIAe

Parker Hannifin icountPD 43

Cuadros sinópticos de viscosidad

Los siguientes cuadros sinópticos indican la presión diferencial necesaria para llevar a cabo 
una prueba con éxito utilizando las tasas de flujo adecuadas.

Ejemplo: Si el fluido que desea analizar tiene una viscosidad relativa de 60 cSt, generar la tasa 
de flujo óptima 60ml/min es necesaria una presión diferencial de 0,5bar.

Si el fluido que desea analizar tiene una viscosidad relativa de 400 cSt, una presión diferencial 
de 4 bar resultaría en 130 ml/min.
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Tasa de flujo (ml/min)

Flujo x Presión diferencial

Tasa de flujo (ml/min)

Flujo x Presión diferencial x Viscosidad
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Cuadros sinópticos de contaminación Iso

Aplicaciones de sistema típicas y números de código
Estas aplicaciones típicas y números de código ISO se extraen del Programa de 
Contaminación e Investigación de control del Reino Unido (1980–1984).

Ref. AHEM Guía para el control de contaminación en sistemas de energía hidráulica - 1985

Código contaminante solido no 13/10
Aplicación: Plataformas de prueba de aeronaves

Número de partículas por ml superior al tamaño indicado 
para el tamaño de partícula µm

Número de partículas por 100 ml superior al tamaño indicado

pa
rt

íc
ul

a 
µm

Código contaminante solido no 18/11
Aplicación: Sistemas móviles

Número de partículas por ml superior al tamaño indicado 
para el tamaño de partícula µm

Número de partícula por 100 ml superior al tamaño indicado

pa
rt

íc
ul

a 
µm

Código contaminante solido no 17/12
Aplicación: Instalaciones marinas

Número de partículas por ml superior al tamaño indicado para 
el tamaño de partícula µm

Número de partículas por 100 ml superior al tamaño indicado

pa
rt

íc
ul

a 
µm

Código contaminante solido no 18/13
Aplicaciones: Manejo mecánico

Número de partículas por ml superior al tamaño indicado 
para el tamaño de partícula µm

Número de partículas por 100 ml superior al tamaño indicado

pa
rt

íc
ul

a 
µm
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Código contaminante solido No 16/11
Aplicaciones: Moldeo por inyección; 
Metalurgia;  
Aceite de grado comercial sin usar

Número de partículas por ml superior al tamaño indicado 
para el tamaño de partícula µm

Número de partículas por 100 ml superior al tamaño indicado

pa
rt

íc
ul

a 
µm

rEfErEnCIA e

46 Parker Hannifin icountPD

Información para realizar pedidos

Cuadro de productos estándar

Número de 
pieza

Tipo de 
fluido

Calibración Pantalla Relé 
límite

Comunicaciones Sensor de 
humedad

Kit conector 
de cable

Opción 
futura

IPD12211100 Mineral MTD LED No RS232 No No N/A

IPD12221100 Mineral MTD LED Sí RS232 No No N/A

IPD12212100 Mineral MTD LED No RS232/4–20mA No No N/A

IPD12222100 Mineral MTD LED Sí RS232/4–20mA No No N/A

IPD12311130 Mineral MTD Digital No RS232 No M12 N/A

IPD12321130 Mineral MTD Digital Sí RS232 No M12 N/A

IPD12312130 Mineral MTD Digital No RS232/4–20mA No M12 N/A

IPD12322130 Mineral MTD Digital Sí RS232/4–20mA No M12 N/A

Configurador de producto

Clave Tipo de fluido Calibración Pantalla Relé 
límite

Comms Sensor 
de hum 
edad

Kit conector 
de cable

Opción 
futura

IPD 1 Mineral 1 ACFTD 1 Ninquno 1 No 1 RS232 1 No 0 No 0

2 Éster fosfato 2 MTD 2 LED 2 Sí 2 RS232/ 
4–20mA

2 Sí 1 Conector 
en serie de 
12 clavijas 
Deutsch

3 Combustible de 
aviación, área 
peligrosa

3 AS4059 3 Digital 3 RS232/ 
0–5V

3 M12, 
Conector de 
enchufe de 8 
clavijas

4 Combustible de 
aviación, área no 
peligrosa

4 GSM 4 RS232/ 
RS485

5 RS232/
CANBUS
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números de piezas accesorias

Descripción Número de pieza

Aceite mineral Fluido agresivo

Manguera de 1 metro de longitud ACC6NN001 ACC6NN002 **

Manguera de 2 metros de longitud ACC6NN003 ACC6NN004 **

Manguera de 5 metros de longitud ACC6NN005 ACC6NN006 **

Punto de prueba 1/4” Adaptador BSP ACC6NN007 ACC6NN008

Punto de prueba 1/8” Adaptador BSP ACC6NN009 ACC6NN010

Punto de prueba 1/8” Adaptador NPT ACC6NN011 ACC6NN012

Tomador de muestras de punto individual SPS2021 SPS2061

Diapositiva de flujo externo S840074  Póngase en contacto con 
Parker

Suministro eléctrico ACC6NN013

M12 de 5 metros, enchufe de 8 clavijas  
y kit de cable de enchufe hembra

ACC6NN014 ACC6NN015

Kit de conexión de 12 clavijas Deutsch ACC6NN016

RS232 a convertidor USB ACC6NN017

* The M12 cable kit consists of two 5 metre cables (a communications cable and a 
relay/power supply cable) that enable all output options.

** Note that the Aggressive fluid hoses are provided as a single hose, not in pairs.

números de pieza de sensor

Número de 
producto

Sustituciones Tamaño Rango de 
flujo (l/min)

Tipo de fluido Hilo de puerto 
(Port thread)

STI0144100 STI.0144.100 0 6–25 Aceite mineral 3/8

STI1144100 STI.1144.100 1 20–100 Aceite mineral ¾

STI2144100 STI.2144.100 2 80–380 Aceite mineral 1¼

STI0148100 STI.0148.100 0 6–25 Fluido agresivo 3/8

STI1148100 STI.1148.100 1 20–100 Fluido agresivo ¾

STI2148100 STI.2148.100 2 80–380 Fluido agresivo 1¼


